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EL REINO ANIMAL3
Ana María Baez
Claudia Marsicano

INTRODUCCIÓN

La vida sobre la Tierra ha recorrido un cami-
no largo y complejo, cuyos comienzos se re-
montan casi a los albores de nuestro planeta,
momento en el cual, las condiciones catastrófi-
cas e inestables imperantes debieron eliminar
muchos de los primeros ensayos. No obstante,
esta etapa de la historia terrestre fue testigo de
iniciales atisbos de vida, cuando sistemas de
moléculas comenzaron a reproducirse y extraer
energía de los productos químicos y de la luz
del Sol. Durante los últimos 3700 m.a. los seres
vivos terrestres se diversificaron y ocuparon
casi todos los ambientes imaginables. Esta his-
toria, que el registro fósil nos muestra en parte,
no consistió en una simple acumulación gra-
dual de formas biológicas sino que estuvo
jalonada episódicamente por innovaciones que
permitieron un incremento de la complejidad
y una más amplia utilización del ecoespacio.
Algunas de tales novedades fueron la célula con
un núcleo organizado, o eucariota, y la apari-
ción de la multicelularidad en distintos linajes
de organismos eucariotas. Entre los animales,
el registro muestra un drástico incremento de
invertebrados con conchilla hace unos 600 m.a.,
lo que se conoce como la explosión cámbrica.

LA DIVERSIDAD ANIMAL Y SU
CLASIFICACIÓN

CONCEPTOS Y METODOLOGÍA DE LA
CLASIFICACIÓN

Frecuentemente se cree que las clasificacio-
nes biológicas son meros catálogos creados
para organizar la diversidad del mundo vivien-
te y evitar el caos. Sin embargo, las mismas
son teorías acerca del orden natural, pudiendo
reflejar las interrelaciones de los organismos.

La noción de una clasificación jerárquica de
los seres vivos, es decir de grupos dentro de

grupos, es tan antigua como Aristóteles y su
construcción ha sido el procedimiento usual
desde Linneo. Dicha jerarquía constituye un
sistema de niveles polarizados desde los más
inclusivos a los más exclusivos, es decir entre
lo más general y lo más específico. Esa polari-
dad se origina a partir de la relación entre «lo
mismo» y «lo diferente» cuyos valores nunca se
determinan en forma absoluta sino relativa.

Una clasificación puede definirse como el or-
denamiento de las entidades en grupos o con-
juntos. La clasificación de los organismos y la
designación de los agrupamientos resultantes
(taxones) es regida por una serie de principios
y procedimientos que constituyen el conteni-
do de la Taxonomía.

A medida que el hombre fue descubriendo la
inmensa diversidad del mundo natural que lo
rodeaba, resultó evidente que el patrón de si-
militudes podía responder a una causa. El or-
denamiento de esa diversidad requería apelar
a una gama muy amplia de aspectos biológi-
cos para establecer grados de relaciones entre
poblaciones, especies o taxones mayores. Esta
parte de la Biología que estudia la diversidad
de los organismos y sus relaciones se denomi-
na Sistemática.

Figura 3. 1. Sistema nomenclatural jerárquico originado en el traba-
jo de Carl von Linné (Linneo). A cada nivel de la jeraquía se le da un
nombre, siendo los enumerados aquí los más ampliamente usados.

Con la aceptación de que la diversidad de la
vida es consecuencia de la evolución, se reco-
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noció que los organismos son parte de grupos
(taxones) por sus vinculaciones genealógicas,
es decir, que los taxones se hallan unificados
debido a su historia evolutiva común. Esas re-
laciones pueden representarse mediante un
arreglo jerárquico y por lo tanto, se continuó
empleando el sistema linneano, a pesar de ha-
ber sido propuesto en el siglo XVIII o sea, antes
que Darwin diera a conocer su Teoría de la Se-
lección Natural, en 1859 (Darwin, 1859). En la
jerarquía linneana a cada nivel se le da un nom-
bre formal (clase, orden, etc.). Linneo utilizó
solo cinco, regnum, classis, ordo, genus y species,
pero luego se agregaron otros (Figura 3. 1). Esos
rangos denotan grado de inclusión; de esta for-
ma decir que un grupo constituye una familia
implica que contiene géneros y, a su vez, que
está comprendido dentro de grupos mayores
de rango orden, clase, etc.

En la historia reciente de la práctica taxonó-
mica pueden reconocerse tres enfoques: 1) la
taxonomía evolutiva, 2) la taxonomía fenética
y 3) la taxonomía filogenética. La primera cons-
tituye una disciplina ecléctica y de prácticas
flexibles, más que una metodología unida por
un único cuerpo de teoría explícita. Una de las
características de este enfoque es el peso que se
le da a la similitud morfológica, como reflejo
del grado de parentesco en la construcción de
las clasificaciones, y la aceptación de agrupa-
mientos que incluyen solo parte de los descen-
dientes de un mismo ancestro. A su vez, la taxo-

nomía fenética comprende un conjunto de téc-
nicas numéricas que permiten agrupar a los
organismos en taxones según su grado de si-
militud global, sin que esto necesariamente
refleje las relaciones de parentesco. Esta meto-
dología se denominó inicialmente taxonomía
numérica debido al tipo de técnicas que utili-
za, pero dado que las mismas no son hoy en
día exclusivas de dicho enfoque esa designa-
ción fue desechada. El resultado de la aplica-
ción de esta metodología se representa median-
te un diagrama jerárquico denominado
fenograma.

En los últimos treinta años, se ha generaliza-
do la utilización de la taxonomía filogenética,
propuesta por Willi Hennig (1966), usualmen-
te designada como cladismo. Su propósito es
hallar en un conjunto de organismos el patrón
de grupos monofiléticos anidados (grupos
dentro de grupos). Los dos grupos que com-
parten un ancestro común más reciente que
con ningún otro se denominan grupos herma-
nos (sister-groups), por lo que también podría-
mos decir que el cladismo busca estimar las
relaciones de grupos hermanos, o los grados
de parentesco. Esa ancestralidad común se in-
fiere a través de los caracteres derivados com-
partidos, o sinapomorfías.

La ancestralidad común es pues, el criterio
para agrupar especies en unidades naturales,
o sea grupos monofiléticos o taxones. Como la
ancestralidad común no es observable direc-

Figura 3. 2. Cladograma teórico ejemplificando algunos conceptos del cladismo. a, b, sinapomorfías que soportan el clado (taxón) A, que
constituye el grupo en estudio; c’, sinapomorfía que soporta el clado B; c, simplesiomorfía para el clado A. Un agrupamiento de trilobites
y helmétidos constituiría un grupo parafilético  al no incluir a los tegopéltidos. Un agrupamiento de tegopéltidos y naraoidos sería un
grupo polifilético.
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tamente, debe ser inferida por medio de las
características presentes en los organismos. Sin
embargo, hay dos clases de caracteres compar-
tidos: aquéllos que evolucionaron antes del
ancestro común del grupo estudiado (simple-
siomorfías), y por lo tanto sugieren relaciones
a niveles filogenéticos más inclusivos, y aqué-
llos que evolucionaron a partir de ancestros
incluidos en el estudio (sinapomorfías), que
permiten hipotetizar relaciones dentro del gru-
po. Es decir, que cualquier rasgo heredable en
un organismo se habrá originado como una
novedad evolutiva y servirá para distinguir un
grupo monofilético a algún nivel (Figura 3. 2).

Los grupos sustentados por una o varias si-
napomorfías y que incluyen al ancestro común
y todos sus descendientes constituyen grupos
monofiléticos, o clados. Estos grupos son los
únicos reconocidos como taxones en las clasi-
ficaciones basadas en análisis cladísticos. En
cambio, son rechazados aquellos agrupamien-
tos que incluyen solo algunos de los descen-
dientes de un mismo ancestro (grupos
parafiléticos) o aquéllos que incluyen descen-
dientes de diferentes ancestros sin incluir a su
ancestro común (grupos polifiléticos) (Figura
3. 2). El concepto de clado se contrapone con el
de grado, que se refiere al nivel evolutivo o de
organización estructural, estimado subjetiva-
mente, alcanzado por una serie de organismos,
aunque ello pueda haber ocurrido indepen-
dientemente en varios linajes. Por ejemplo,
miembros de dos grupos de crustáceos
cirripedios (Chthamaloidea y Balanoidea) vi-
vientes han alcanzado un  grado estructural
caracterizado por la reducción del número de
placas de la pared a una sola. Sin embargo, esto
ha ocurrido en forma paralela en dichos lina-
jes (Palmer, 1982).

LA CLASIFICACIÓN DE LOS METAZOOS

En los últimos años los datos moleculares se
han convertido en herramientas valiosas para
inferir la filogenia de los organismos. La com-
paración de las secuencias de bases del mismo
gen en diferentes especies puede ser utilizada
para estimar el grado de parentesco entre ellas,
suponiendo que cuanto más distantemente re-
lacionadas estén, más diferencias habrán acu-
mulado esas secuencias. Sin embargo, no to-
dos los genes evolucionan con la misma velo-
cidad, de modo que la elección del gen apropia-
do para resolver un determinado problema re-
sulta crucial. Así, ciertas secuencias de ácido
desoxirribonucleico (ADN) que evolucionan
rápidamente son útiles para analizar las rela-

ciones entre especies cercanas, mientras que
otras que evolucionan más lentamente lo son
para analizar vinculaciones entre grupos más
distantes.

El uso creciente de los datos moleculares para
estimar las relaciones entre los organismos se
debe, entre otras razones a que: 1) ofrecen mu-
chos más caracteres, y por consiguiente más
información, que los datos morfológicos; 2)
pueden ser descriptos y codificados con ma-
yor precisión que los morfológicos; 3) permi-
ten comparaciones entre organismos muy
disímiles morfológicamente. Aun así, ambos
tipos de datos, moleculares y morfológicos,
proporcionan evidencias complementarias.
Por otra parte, la inclusión de formas fósiles,
que principalmente proveen datos morfológi-
cos, confiere dimensión temporal a los eventos
evolutivos y permite la calibración del reloj
molecular para un gen particular.

Figura 3. 3. Una hipótesis de relaciones de los Metazoa basada en
el análisis de la secuencia del gen 18S ARN ribosomal y apoyada
por evidencias embriológicas. Este árbol muestra la posición
basal de Porifera entre los metazoos vivientes y de los Cnidaria
(diploblásticos) con respecto a bilaterios. Entre estos últimos se
destacan varias alianzas: las de los deuterostomios, y entre los
protostomios, una relación cercana entre los artrópodos, nematodes
y demás animales que presentan muda (Ecdysozoa) (modificado
de Erwin y Davidson, 2002).
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Hace solo una década atrás, la reconstrucción
de las relaciones entre los phyla de animales
multicelulares, o metazoos, parecía un proble-
ma insoluble: 200 años de estudios anatómicos
comparados no habían permitido alcanzar un
consenso. Sin embargo, recientemente se han
logrado importantes avances en la compren-
sión de las relaciones entre los principales
clados animales con la introducción de nuevos
datos moleculares, combinados con detallados
estudios morfológicos, datos paleontológicos y
de la biología del desarrollo a nivel molecular. A
ello se suma la aplicación de métodos de análi-
sis filogenético cada vez más rigurosos, los que
proveen un marco estandarizado para compa-
rar conjuntos de datos. Si bien la filogenia de los
metazoos está lejos de considerarse resuelta
(Valentine, 2004), una hipótesis consensuada se
muestra en la Figura 3. 3, mientras que en los
Cuadros 3. 1 y 2 se sintetizan las principales
características de los diferentes phyla.

EL REINO ANIMAL EN EL CONTEXTO
DE LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

EL NACIMIENTO DE LA TIERRA Y EL
ORIGEN DE LA VIDA

Hace aproximadamente 4600 m.a. la Tierra,
junto con el resto de nuestro Sistema Solar, se
formó a partir de una nube discoidal interes-
telar de gases y polvo que rotaba en un subur-
bio de la Vía Láctea. Las fuerzas opuestas de la
rotación y la atracción gravitacional mante-
nían en tensión a dicha nube, aunque el predo-
minio de la segunda condujo a que se concen-
trara materia en su parte central. Cuando la

densidad y la temperatura fueron lo suficien-
temente altas, la reacción termonuclear, en la
que dos átomos de hidrógeno se combinan para
dar uno de helio con liberación de energía, en-
cendió el Sol en el centro de la nebulosa, unos
10 mil m.a. después del Big Bang.

Nuestro sistema planetario nació como un
efecto colateral de la formación del Sol y el
enfriamiento paulatino de la nébula original.
Pequeñas acumulaciones de polvo y gas in-
terestelar se fueron aglutinando lentamente
hasta llegar a constituir protoplanetas, ya sea
por acreción de más material o bien, de cuer-
pos menores (planetesimales) (Figura 3. 4). El
incremento de tamaño de dichos protoplane-
tas, por el agregado de más material proce-
dente de la nebulosa, debido a las crecientes
atracciones gravitacional y química, condujo
al origen de los planetas, incluyendo el nues-
tro.

Durante esta etapa de acreción, la emisión
radiactiva, los impactos de numerosos aste-
roides y la condensación gravitacional aumen-
taron la temperatura de la proto-Tierra, cuya
ubicación con respecto al Sol y su gradiente de
temperatura interior determinaron la compo-
sición y disposición de sus elementos consti-
tutivos, de la misma manera que aconteció con
los restantes planetas del Sistema Solar. Así, el
hierro y el níquel derivados de la nébula origi-
nal se instalaron en el núcleo de la Tierra, mien-
tras que la porción rica en silicatos permane-
ció en su periferia, región conocida como man-
to. Esta estructura en capas, producto de la se-
paración gravitacional de los materiales según
sus gravedades específicas a partir de una mez-
cla originalmente homogénea, se estima que se
formó unos 4550 m.a. atrás (Nelson y Mueller,
2004).

Figura 3. 4. Corte transversal de la nébula en rotación, mostrando la formación de los protoplanetas mediante la acreción de planetesimales.
Las temperaturas son las estimadas en la condensación inicial. El dibujo no está a escala.
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Hace aproximadamente 4400 m.a. la Tierra
ya no era bombardeada constantemente por
meteoritos, por lo que su superficie se había
enfriado lo suficiente como para permitir la
diferenciación química de los materiales de la
porción superior del manto, y la formación de
las primeras cortezas oceánica y continental
estables, aunque los primitivos protocontinen-
tes y protoocéanos eran continuamente
remodelados (Wilde et al ., 2001; Nelson y
Mueller, 2004). Pero sin atmósfera no habría
vida en la Tierra. A los gases livianos hidróge-
no y helio, heredados de la nébula original, se
le unieron otros expedidos por el manto, prin-
cipalmente a través de erupciones volcánicas,
para formar la atmósfera anóxica y reductora
inicial, rica en CO2. Cabe señalar, sin embargo,
que esta hipótesis es contraria a una propues-
ta alternativa que considera que, a diferencia
de los océanos, la primitiva atmósfera no era
reductora (Eriksson et al., 2004).

Es en ese escenario inhóspito, en el que no re-
conoceríamos nuestra Tierra, donde surgió la
vida como la conocemos. Cómo, cuándo y dón-
de se originó es aún materia de debate.

Pero...Qué es la vida? Independientemente de
una argumentación filosófica, se la podría ca-
racterizar a través de los rasgos que un ente
debe tener, real o potencialmente, para ser con-
siderado vivo. Cómo seleccionar esas caracte-
rísticas? Para la mayoría de los investigado-
res, la respuesta reside en reconocer como fun-
damental la posibilidad de evolucionar por
selección natural, por lo que las propiedades
requeridas serían multiplicación, herencia y
variación. Las dos primeras significan la posi-
bilidad de producir dos o más descendientes
con características similares al ancestro, y la
tercera implica que, aunque similares, esas
nuevas entidades no serán idénticas a él
(Maynard Smith y Szathmáry, 1999).

El límite entre la materia viva y no viva es
sutil cuando consideramos a las criaturas más
simples que conocemos tales como los virus,
que dependen de las células que infectan para
poder multiplicarse. Dicho límite es menos
ambiguo cuando alcanzamos el nivel de orga-
nización de las bacterias y arqueas. A partir de
este nivel resulta claro que la vida en nuestro
planeta se basa en la molécula de ADN, res-
ponsable de la información heredable. Preci-
samente, el hecho de que todos los organismos
de la Tierra compartan el mismo lenguaje
genético, basado en el ADN, es la evidencia más
fuerte de que la vida terrestre deriva de un
ancestro común. Por lo tanto, ineludiblemente,
cualquier especulación acerca del origen de la
vida en nuestro planeta involucra como punto

de partida la formación de esta compleja mo-
lécula vital. Sin embargo, uno también puede
preguntarse si esta vida basada en el ADN es
el único tipo de vida que se originó en la Tierra
o si hubieron otras alternativas que no se per-
petuaron y de las que posiblemente nunca ten-
dremos evidencias.

El ADN hoy en día se sintetiza solamente con
la ayuda de enzimas, que son proteínas, las que,
a su vez, solo se sintetizan si la secuencia de
bases que las codifica se halla presente en el
ADN. Esto hace extremadamente improbable
que moléculas complejas, tales como las pro-
teínas y los ácidos nucleicos, se hubieran ori-
ginado espontáneamente en el mismo momen-
to y lugar. Esta paradoja parecía imposible de
resolver hasta que en la década de 1980 se des-
cubrió que otro ácido nucleico, el ácido
ribonucleico (ARN), podía funcionar como una
enzima (Gilbert, 1986). Ésto, junto con otras
evidencias, sugirió que el ARN sería ancestral
y que el ADN constituiría una molécula deri-
vada para el almacenamiento de la informa-

Figura 3. 5. Ubicación cronológica de los eventos más tempranos
en la historia de la vida en la Tierra.
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ción heredable. Sin embargo, no se sabe cómo
se originó el ARN, ya sea a partir de la sopa
prebiótica o como reemplazo de un sistema
genético más primitivo. Aun así, es claro que el
desarrollo del ARN condujo a la síntesis de
proteínas, la formación del ADN y la emergen-
cia de una célula que se convirtió en el último
ancestro común de arqueobacterias, eubacte-
rias y eucariotas.

La vida habría estado presente en la Tierra
con anterioridad a los 3800 m.a., bajo las seve-
ras condiciones que existían entonces en el pri-
mitivo planeta (Figura 3. 5), aunque no se han
hallado fósiles de esa antigüedad (Nisbet y
Sleep, 2001). Se trata de evidencias indirectas
que consisten en la presencia de acumulacio-
nes de 12C en exceso con relación al 13C, en aso-
ciaciones rocosas de 3800 m.a. de la localidad
de Isua, en Groenlandia (Mojzsis et al., 1996).
Hoy en día se halla la misma relación de los
isótopos del carbono, como resultado de la pre-
ferencia de los sistemas biológicos por los
isótopos más livianos.

probable presencia de procariotas quimiotró-
ficos termofílicos (Rasmussen, 2000).

Hasta ahora, los fósiles más antiguos conoci-
dos provienen de rocas de unos 3465 m.a. (Fi-
gura 3. 5), hallados en el distrito Pilbara de
Australia. Son similares a cianobacterias que
aún viven en nuestra Tierra (Schopf, 1993;
Altermann, 2004); algunas de ellas forman es-
tructuras sinsedimentarias en capas, denomi-
nadas estromatolitos (Figura 3. 6), también
halladas en África, en rocas de edad equiva-
lente a la de Pilbara, lo que confirma indirecta-
mente la existencia de dicho grupo desde tiem-
pos tan remotos. Igualmente resulta interesan-
te que las rocas que contienen algunos de estos
hallazgos representan depósitos hidrotermales
(Altermann, 2004).

El análisis reciente de secuencias molecula-
res en organismos vivientes ha provisto un
mapa esquemático de la evolución biológica,
sugiriendo la existencia de tres dominios,
Archaea, Bacteria y Eukarya, como las ramas
fundamentales del árbol de la vida que persis-
ten en nuestro planeta (Figura 3. 7). Los dos
primeros dominios incluyen organismos
unicelulares procariotas (carentes de membra-
na nuclear y organelas), en contraposición al
restante, al que pertenecen formas con núcleo
tanto unicelulares (protistas) como multicelu-
lares (plantas, animales, hongos). Sin embar-
go, bacterias y arqueas son tan diferentes en-
tre sí como cada una de ellas lo es de los euca-

Cómo sobrevivieron estos primeros organis-
mos?… El descubrimiento de organismos
unicelulares anaeróbicos y carentes de un nú-
cleo organizado (procariotas) que pueden vi-
vir bajo las condiciones ambientales más ex-
tremas sugirió la hipótesis de que la vida tem-
prana pudo sobrevivir, e incluso diversificarse,
en tales condiciones. Así, se ha propuesto que
ello ocurrió en los fondos oceánicos cerca de
chimeneas hidrotermales, o que pudo prove-
nir de fuentes extraterrestres. En este contex-
to, resulta interesante el hallazgo reciente de
microfósiles filamentosos de 3235 m.a. de anti-
güedad contenidos en rocas originadas en siste-
mas volcánicos submarinos, testimoniando la

Figura 3. 6. Corte transversal de un estromatolito mostrando la
estructura en capas de carbonato de calcio producida por una
colonia de cianobacterias. Formación Yacoraite, Cretácico de Sal-
ta (Argentina).

Figura 3. 7. Los tres dominios en que pueden ser organizados los
organismos vivos de acuerdo al análisis de la secuencia del gen
16S ARN ribosomal (modificado de Woese et al., 1990)
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riotas y, a su vez, ninguno es ancestral a los
restantes (Woese y Fox, 1977; Woese et al., 1990;
Delong y Pace, 2001).

Una vez originada (o importada de alguna
parte del espacio sideral), la vida sobre la Tie-
rra evolucionó rápidamente, comenzando a
explotar nuevas fuentes de alimento, nuevos
hábitats, nuevas oportunidades. No obstante,
las estrategias para encarar tales desafíos difi-
rieron en cada uno de los dominios. Bacterias
y arqueas tendieron a recurrir a la química,
inventando una multitud de caminos metabó-
licos alternativos, mientras que se modifica-
ron muy poco desde el punto de vista
morfológico. Los eucariotas, a su vez, alcanza-
ron una de las más notables transformaciones
de la vida al crear un nuevo tipo de célula con
núcleo organizado, paso fundamental de un
proceso que condujo a la aparición de plantas
y animales. Los eucariotas respondieron a los
desafíos modificando o creando partes corpo-
rales, compartimentalizando sus funciones
mediante endosimbiosis, por lo que su estrate-
gia fue más morfológica que química.

LA REVOLUCIÓN DEL OXÍGENO
Y EL ORIGEN DE LOS EUCARIOTAS

Los primeros organismos vivían en condicio-
nes reductoras, en ambientes carentes de oxí-
geno libre y por lo tanto eran anaeróbicos. Se
presume que utilizaban nutrientes externos
(ácido sulfhídrico, metano) como fuente de ener-
gía. En algún momento aparecieron las bacte-
rias fotosintetizadoras, las que explotaron la
luz como una fuente adicional de energía en
una fotosíntesis anoxigénica. En este tipo de
fotosíntesis se utilizan distintos dadores de
electrones, incluyendo el H, SH, SO4

= y varios
compuestos orgánicos, que varían en diferen-
tes tipos de bacterias. Posteriormente apare-
ció otro tipo de fotosíntesis, la oxigénica, en la
que el agua actúa como fuente de electrones
liberando oxígeno al medio como desecho tóxi-
co (Nisbet y Sleep, 2001). Estas bacterias
fotosintéticas oxigénicas, tales como las cia-
nobacterias, aportaron oxígeno al medio en for-
ma significativa. Hacia los 2400 m.a. antes del
presente, la acumulación de oxígeno en el agua
alcanzó niveles importantes evidenciados por
la presencia de extendidos depósitos de hierro
oxidado, conocidos como formaciones de hie-
rro bandeado en Australia y Sud África (Cloud,
1968). Saturada dicha fuente de captación de
oxígeno, el gas pasó a la atmósfera hasta al-
canzar una proporción del 1% del contenido
de oxígeno actual. Estas condiciones oxidativas,

consecuencia irreversible de la actividad bio-
lógica, seguramente provocaron la extinción
de muchas formas anaeróbicas mientras que
otras «inventaron» mecanismos para defen-
derse de, y eventualmente explotar, el nuevo
agente contaminante. Este novedoso camino
metabólico proporcionó mucha más energía
que cualquiera de los utilizados en condicio-
nes anaeróbicas, posibilitando así que los or-
ganismos que lo adoptaron se hicieran domi-
nantes rápidamente. Entre estos últimos, los
más eficientes fueron los miembros del domi-
nio Eukarya. Los eucariotas, a través de un pro-
ceso que comenzó con la endosimbiosis, donde
un organismo vive asociado con otro, adqui-
rieron varias organelas como mitocondrias y
plástidos que originariamente pudieron ser
procariotas de vida libre (Margulis, 1993).

Los más antiguos fósiles de un organismo que
parece haber alcanzado el grado eucariótico
de organización se han hallado en depósitos
de hierro bandeado de Michigan (U.S.A.) de
2100 m.a. (Han y Runnegar, 1992). Se trata de
Grypania (Figura 3. 8), cuyas caracteristicas, ta-
les como gran tamaño, complejidad morfoló-
gica y rigidez estructural, indican que posible-
mente sea un alga unicelular gigante semejan-
te a la actual alga verde Acetabularia (Runnegar,
1994). Hacia los 1500 m.a., se hace frecuente la

Figura 3. 9. Fotografía de un acritarca (Veryhachium trispinosum)
proveniente de la Formación Los Monos (Argentina), de edad
devónica (gentileza Guillermo Ottone).

Figura 3. 8. Posible alga
verde Grypania, el organis-
mo eucariota más antiguo
conocido.
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aparición de fósiles microscópicos esféricos con
espesa pared orgánica, denominados acritar-
cas, cuyo gran tamaño, comparado con el de
los procariotas, sugiere su condición de euca-
riotas (Figura 3. 9). Estas estructuras son in-
terpretadas como el estadio quístico de algún
grupo de algas, aunque sus afinidades biológi-
cas resultan todavía inciertas.

LA APARICIÓN DE LA
MULTICELULARIDAD

El paso de organismos unicelulares a orga-
nismos de múltiples células requirió numero-
sas etapas evolutivas y debió haber ocurrido
varias veces y en distintos linajes en la histo-
ria de la vida. En efecto, las evidencias disponi-
bles indicarían que los linajes de animales, hon-
gos y plantas (algas verdes y plantas verdes)
divergieron antes de alcanzarse la multicelu-
laridad, es decir que los primeros representan-
tes de cada uno de ellos eran organismos
unicelulares (Sogin, 1994). También la multi-
celularidad surgió en otros linajes de eucario-
tas, como el representado por las algas rojas a
las que se asemejan morfológicamente fósiles
hallados en rocas de 1200 m.a. en el Ártico ca-
nadiense (Butterfield, 2000). En lo que respecta
a las plantas, se han registrado algas verdes
multicelulares en niveles datados en 800 m.a.
en Spitzbergen (Willis y Mc Elwain, 2002).

Los datos moleculares indican que los anima-
les multicelulares, o metazoos, se originaron a
partir de un único ancestro, posiblemente co-
lonial, emparentado con los coanoflagelados,
y por lo tanto la multicelularidad pudo haber
aparecido relativamente temprano en formas
diminutas (Sogin, 1994; Dewell, 2000). Sin em-
bargo, hasta ahora no se conocen evidencias
más antiguas que las proporcionadas por las
enigmáticas biotas de tipo Ediacara, de entre
565 y 545 m.a. aproximadamente (Figura 3. 10).
Las características de estas últimas y su signi-
ficado en el contexto de la evolución de la vida
animal en nuestro planeta se discute a conti-
nuación.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN TEMPRANA DE
LOS METAZOOS

El lapso temporal que media entre los 750 y
543 m.a., parte terminal del eón Proterozoico,
fue un período de gran actividad geológica en
la historia de la Tierra, produciéndose rápidos
cambios geoquímicos, movimientos tectónicos,
y una serie de glaciaciones globales (Figura 3.

11). En este lapso y contexto comienzan a regis-
trarse las primeras evidencias de los más anti-
guos animales multicelulares. Notables asocia-
ciones de grandes organismos de cuerpo blando,
la biota de Ediacara, caracterizan a nivel mun-
dial los estratos marinos del Neoproterozoico
Tardío, es decir después de la última de esas
glaciaciones hasta el inicio del Cámbrico. Los
primeros fósiles de esta biota fueron descubier-
tos en Terranova (Canadá) y descriptos a fines
del siglo XIX (Gehling et al., 2000). Sesenta años
más tarde se realizó un nuevo hallazgo en
Namibia (Narbonne et al., 1997), mientras que,
posteriormente, el descubrimiento de asociacio-
nes muy bien preservadas en las colinas de
Ediacara, en el sur de Australia, les dio el nombre
con que se las conoce hoy día (Sprigg, 1947).

Las asociaciones ediacaranas, que caracteri-
zan los últimos 20 m.a. del Proterozoico, inclu-
yen una gran variedad de morfologías, muchas
de las cuales resultan extrañas a nuestros ojos
(Figura 3. 10). La totalidad de estos fósiles enig-
máticos son formas de muy poco espesor, la
mayoría carentes de partes esqueletarias du-
ras, tal vez con la excepción de Spriggina (Figu-
ra 3. 10 A). Ninguna especie parece haber po-
seído una boca claramente definida ni tubo di-
gestivo, excepto Kimberella (Figura 3. 10 B)
(Fedonkin y Waggoner, 1997). Cuatro tipos
morfológicos principales pueden reconocerse
en el conjunto de la biota. El más abundante
consiste en impresiones circulares cuyos diá-
metros varían de unos pocos milímetros a cer-
ca de un metro. Otros fósiles consisten en hue-
llas y túneles principalmente horizontales de
pequeño tamaño (1-5 mm de diámetro) produ-
cidos, por lo menos en parte, por animales de
simetría bilateral y esqueleto hidrostático. El
tercer grupo lo constituyen organismos fijos
en forma de fronde y, por último, el más nume-
roso, incluye una serie de formas bentónicas
problemáticas.

Las afinidades biológicas de los fósiles corpó-
reos ediacaranos dieron lugar a una serie de
controversias y su inclusión en los phyla vi-
vientes, o aún reinos, ha provocado animadas
discusiones. Virtualmente todos los autores
concuerdan en que en esta asociación se hallan
representados gusanos de grado anélido
(Dickinsonia), cnidarios (Cyclomedusa) (Figura 3.
10 C, D)  y, tal vez, artrópodos primitivos
(Parvancorina). Sin embargo, las afinidades de
otras formas resultan más problemáticas. En-
tre estas últimas se encuentran organismos
bentónicos de superficie tabicada o «acolcha-
dos» que para algunos autores constituyen un
grupo extinguido de autótrofos (quimio o foto-
sintetizadores) plasmodiales denominado Ven-
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dozoa o Vendobionta (Seilacher, 1992). De
acuerdo a esta hipótesis, dichos organismos
estarían más estrechamente relacionados en-
tre sí que con cualquier otro grupo moderno y,
por lo tanto, representarían un experimento de
multicelularidad del que no quedan sobrevi-
vientes. La opinión generalizada es que, a gran-
des rasgos, en las asociaciones ediacaranas es-
tán representados tanto animales extinguidos
de grado diploblástico como grupos basales de
bilaterios, incluyendo Kimberella, el animal
triploblástico más antiguo registrado (Fedonkin
y Waggoner, 1997). Esto concuerda con el re-
gistro coetáneo de trazas fósiles que sugieren
desplazamientos y enterramientos activos, in-
dicando la presencia de animales con un grado
de organización más complejo que el de cnida-
rios o gusanos planos (Martin et al., 2000). Pero
cualquiera sea la interpretación que se haga de
las afinidades taxonómicas de los integrantes
de esta biota, no cabe duda de que ella difiere
significativamente de las faunas cámbricas
suprayacentes conocidas.

Existen evidencias más antiguas de metazoos
que las que provee la biota de Ediacara que ca-
racterizó los últimos 20 m.a. del Proterozoico?
En la mayoría de los casos tales supuestos ha-
llazgos han sido refutados por un examen más
cuidadoso de las evidencias. Tanto filamentos

anillados de 700-800 m.a. hallados en China
(Sun, 1994), como trazas de alrededor de 1000
m.a. presentes en la India y en Estados Unidos
de América, no han sido aceptados unánime-
mente de origen metazoo (Erwin, 2001). Pero
en rocas de 610 m.a, de los Montes Mackenzie
(Canadá), existen impresiones de discos y ani-
llos que podrían constituir el registro de
metazoos que precedieron las típicas asocia-
ciones taxonómicamente diversas de Ediacara,
posteriores a la edad de hielo Varanger-
Marinoana (Figura 3. 11). Esta asociación de
formas simples ha sido caracterizada como Aso-
ciación Ediacarana I o Ediacara I. El hallazgo de
numerosas localidades con faunas más jóvenes
de tipo Ediacara y un conocimiento cada vez
mayor de su distribución estratigráfica ha per-
mitido reconocer otras dos asociaciones sucesi-
vas de estos organismos denominadas Asocia-
ciones Ediacaranas II y III (Figura 3. 11), las que
indican una diversidad taxonómica creciente.

Recientemente, en fosforitas de aproximada-
mente entre 600 y 555 m.a. de la Formación
Doushantuo, en el sur de China, se han hallado
embriones preservados exquisitamente, en es-
tadios tempranos de clivaje en forma tridimen-
sional (Xiao et al., 1998). Ciertas características
de las tetradas fueron interpretadas como si-
milares a las de animales bilaterios, semejantes

Figura 3. 10. Reconstrucción de la biota de Ediacara. A. Spriggina sp ; B. Kimberella quadrata ; C. Dickinsonia costata; D. Cyclomedusa
sp.; E. Tribrachydium heraldicum; F. Phyllozoon hanseni; G. Ernietta sp; H. Rangea longa; I. Charnia masoni; J. Swartpunctia germsi.
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a las de algunos artrópodos crustáceos vivien-
tes, aunque otros estudios han puesto en duda
estas conclusiones  (Xiao et al., 2000; 2002). Di-
cho registro indicaría la presencia de metazoos
que antecedieron unos 5 m.a. a la radiación edia-
carana de animales macroscópicos.

Por largo tiempo se creyó que los organismos
de tipo Ediacara estaban restringidos al
Ediacárico (Véndico) y se especulaba que una
extinción masiva habia eliminado completa-
mente esta fauna. Sin embargo, en los últimos
años se ha ido acumulando una serie de ha-
llazgos de fósiles discoidales y en forma de
frondes, similares a los del Ediacárico, en rocas
del Cámbrico basal. Esto sugiriere la persis-
tencia de algunas formas más allá del límite
Precámbrico-Cámbrico (Erwin, 2001).

También recientemente han comenzado a

Figura 3. 11. Eventos geológicos y biológicos del Neoproterozoico
Tardío y Cámbrico (modificado de Erwin, 2001).

surgir evidencias paleontológicas que indican
una mayor diversidad taxonómica hacia el
final del Proterozoico, por la presencia de
metazoos capaces de formar un esqueleto só-
lido debido a la biomineralización. En rocas
que corresponden a ambientes carbonáticos
de plataforma en diversas localidades del
mundo, el enigmático y pequeño animal Cloudi-
na, con un esqueleto débilmente mineralizado
de calcita, está asociado con otros que forma-
ban esqueletos preservables, como esponjas,
animales de grado cnidario y bilaterios (Grant,
1990; Conway Morris, 2001). Pero, tal como ocu-
rre con los contemporáneos fósiles ediacara-
nos, estos tienen una pobre similitud con los
que se preservan abundantemente en rocas
más jóvenes.

LA EXPLOSIÓN CÁMBRICA
Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS
INVERTEBRADOS

La aparición súbita, geológicamente hablan-
do, de fósiles que representan diversos linajes
animales en rocas cámbricas se conoce desde
hace mucho tiempo y su explicación ha dado
origen a variadas hipótesis. Estas evidencias
paleontológicas, conjuntamente con una visión
renovada de las relaciones de los grandes gru-
pos de metazoos provista por datos molecula-
res (Figura 3. 3), morfológicos y ontogenéticos,
están contribuyendo a develar los eventos re-
lacionados con el origen e historia temprana
de los animales. Veamos en primer lugar cuá-
les son esas evidencias que nos brinda la Pa-
leontología, para examinar en la sección si-
guiente las hipótesis propuestas por una am-
plia gama de disciplinas.

En rocas que representan la base del Cámbri-
co comienza la aparición generalizada de di-
versos fósiles con conchillas. Durante los pri-
meros 15 m.a. del Cámbrico el registro solo con-
siste en pequeñas conchillas y placas. Algunas
de éstas son identificables como pertenecien-
tes a grupos modernos de animales (esponjas
y moluscos), pero otras son partes esqueleta-
les que no pueden ser adjudicadas confiable-
mente a ningún grupo conocido. Entre estas
últimas se incluyen, por ejemplo, los escleritos
fosfáticos de los tommótidos (Landing, 1984).
Estas asociaciones de microfósiles son conoci-
das como small shelly faunas (Figura 3. 12), pero
resulta evidente que la radiación que represen-
tan es aún modesta comparada con la explosi-
va diversificación de los animales con esquele-
to en la parte final del Cámbrico Temprano, fe-
nómeno conocido como la explosión cámbrica.
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En 1909 el geólogo norteamericano C. D.
Walcott descubrió en la Columbia Británica,
Canadá, una fauna del Cámbrico Medio (Figu-
ras 3. 12 y 13) que se convertiría en un ícono
entre las asociaciones fósiles. Se trata de miles
de ejemplares, muchos de ellos carentes de con-
chillas, que muestran una preservación excep-
cional y representan más de 140 especies
(Conway Morris 1979, 1989, 1993, 1998; Gould,
1989). La lutita portadora de la fauna, denomi-
nada Burgess shale, se depositó en aguas rela-
tivamente profundas como producto de una
corriente de turbidez que enterró a los orga-

Figura 3. 12. Formas representativas de las small shelly faunas. A. Cloudina sp.; B. Archaeospira ornata; C. Lapworthella fasciculata;
D. Anabarites sp.

nismos rápidamente y con poco transporte. El
mayor porcentaje de la biota preservada está
constituído por artrópodos, entre ellos
trilobites con y sin esqueleto mineralizado, así
como también por varios tipos de crustáceos
primitivos. El más común de los artrópodos es
tal vez Marrella (Figura 3. 13 A) cuyas afinida-
des con otros miembros del grupo son incier-
tas. Otro componente significativo de esta fau-
na lo constituyen varias formas que usualmen-
te se vinculan con diversos grupos de
lobópodos. Así, a Aysheaia y Hallucigenia (Figu-
ra 3. 13 B, C) se las relaciona con los onicóforos,

Figura 3. 13. Reconstrucción de la biota de Burgess Shale. A. Marrella splendens; B. Aysheaia pedunculata; C. Hallucigenia sparsa; D.
Opabinia regalis; E. Anomalocaris canadensis; F. Pikaia gracilens; G. Ottoia prolifica; H. Wixaxia corrugata; I. Leancholia superlata; J.
Vauxia gracilis; K. Naraoia compacta.
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y a Opabinia y Anomalocaris (Figura 3. 13 D, E ),
con lobópodos en sentido amplio. También en
esta asociación están representados los
lofoforados (incluyendo braquiópodos inarti-
culados), equinodermos (crinoideos, holoturoi-
deos y edrioasteroideos), anélidos y un primi-
tivo cordado (Figura 3. 13 F).

Originalmente, la fauna de Burgess shale del
Cámbrico Medio de Canadá era la única que se
conocía de esa antigüedad, sin embargo recien-
tes descubrimientos han mostrado que mu-
chos de los taxones allí representados ya se en-
contraban en niveles más antiguos. Así, se han
descripto faunas que incluyen tanto formas de
cuerpo blando como otras con conchilla en el
Cámbrico Inferior de China (Chengjiang) y
Groenlandia (Sirius Passet). La biota de
Chengjiang (Sun, 1994) constituye una aso-
ciación taxonómicamente diversa, pero unos
13 m.a. más antigua que la de Burgess shale
(Figura 3. 11). Esta fauna, de la que se han co-
leccionado miles de ejemplares, incluye espon-
jas, cnidarios, braquiópodos, anélidos,
priapúlidos, onicóforos, trilobites y una gran
variedad de artrópodos, así como varias for-
mas de afinidades inciertas. Si bien extrema-
damente raros, en esta fauna de China se ha
registrado la presencia de vertebrados basales
(Shu et al., 2001). La fauna recientemente des-
cubierta en el norte de Groenlandia (Conway
Morris y Peel, 1990) incluye igualmente mu-
chas esponjas, artrópodos, poliquetos y
priapúlidos como los de Burgess shale. Ade-
más, se halló un animal completo (Halkieria), de
aproximadamente 3 cm, portando escleritos en
forma de espículas conjuntamente con una val-
va prominente en cada extremo del cuerpo que
permite comprender los primeros pasos en la
diversificación de los moluscos (Conway Morris
y Peel, 1995). Lo interesante de este hallazgo es
que dichos escleritos aislados forman parte de
las small shelly faunas, lo que sugiere que este gru-
po estaba ya presente en el Cámbrico Inferior
(ver Capítulo 11).

EL SIGNIFICADO DE LA EXPLOSIÓN
CÁMBRICA

Es la explosión del Cámbrico un evento evo-
lutivo real? o, por el contrario, se trata de una
ruptura de los umbrales tafonómicos que ter-
minó con una etapa críptica de la evolución
animal? Responder a esta disyuntiva no es sen-
cillo y constituye objeto de controversias.

Es importante recordar que la presencia de
biomineralización incrementa notablemente el
potencial de fosilización de los organismos.

Como vimos, los esqueletos fósiles están casi
enteramente ausentes en rocas más antiguas
de 550 m.a., por lo menos en lo que respecta a
conchillas, caparazones y escleritos. Los pri-
meros registros de esqueletos animales mine-
ralizados son aquéllos de edad ediacarana (Fi-
gura 3. 11), tales como Cloudina (Figura 3. 12 A).
Hacia comienzos del Cámbrico hay un incre-
mento en la diversidad morfológica y la com-
posición de los esqueletos, aunque en el con-
texto filogenético aceptado de los Metazoa (Fi-
gura 3. 3) la biomineralización parece haberse
originado independientemente en diversos li-
najes de animales. Hacia fines del Cámbrico
Medio ya habían aparecido prácticamente to-
das las variaciones de tipos esqueletarios pre-
sentes en la actualidad; hasta ahora solo no se
han registrado estructuras tales como dientes
o huesos de vertebrados.

Es evidente que el gran desarrollo de los ani-
males con esqueleto tuvo lugar hacia finales
del Cámbrico Temprano. Sin embargo, un én-
fasis en la presencia de partes duras tiende a
ignorar el incremento de diversidad y comple-
jidad evidenciado por las trazas fósiles y las
excepcionales asociaciones con metazoos sin
esqueleto, raramente preservados, como las de
Ediacara. A través del límite Neoproterozoico-
Cámbrico hay un aumento de la diversidad y
complejidad de las trazas. Las trazas del
Neoproterozoico son típicamente surcos hori-
zontales, no ramificados y hechos muy cerca-
nos a la superficie del sedimento. En cambio,
en el Cámbrico son más profundos y comple-
jos, con un aumento en la gama de tamaños.
Complementando la información de los fósiles
corpóreos, las trazas fósiles proveen un impor-
tante testimonio de los planes corporales pre-
sentes. Así, por ejemplo, los primeros fósiles
corpóreos de artrópodos aparecen en la base
del Atdabaniano (Figura 3. 11), pero la presen-
cia de trazas fósiles atribuidas a artrópodos
en Australia y Mongolia implica que en el
Manykiano (piso basal del Cámbrico) ya ha-
bían aparecido miembros de los Ecdysozoa con
apéndices (Narbonne et al., 1987; Khomentovs-
ky y Karlova, 1993). Las evidencias que están
emergiendo sugieren un origen de los linajes
animales más antiguo que lo supuesto de acuer-
do a la lectura del registro de los fósiles corpó-
reos. En cambio, ello está más en consonancia
con las estimaciones basadas en evidencias
moleculares, si bien estas últimas proponen
tiempos de divergencia entre protostomios y
deuterostomios significativamente mayores
(Bromham y Hendy, 2000; Fortey et al, 2003;
Bromham, 2003). Pero el reloj molecular esti-
ma la divergencia de linajes, mientras que los
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grupos reconocidos en virtud de sus rasgos
morfológicos pueden detectarse recién cuando
esos rasgos han aparecido (Fortey et al., 1996).

El registro fósil provee incontrastables pun-
tos de referencia temporal a la estimación de
la secuencia y tasa de los cambios evolutivos
al proporcionar edades mínimas para dichos
cambios. De esta forma, el tiempo real de apa-
rición de los grupos animales portadores de
esos cambios puede ser considerablemente
mayor que el documentado por los fósiles
(Lieberman, 2003). Así, el origen de los gran-
des grupos de invertebrados pudo preceder en
mucho la explosión cámbrica, de acuerdo a al-
gunos autores. Si el registro fósil se examina a
luz de la filogenia de los metazoos, tal como se
la comprende actualmente (Figura 3. 3), es po-
sible sostener que en el intervalo entre el Pro-
terozoico Tardío y el comienzo del Cámbrico
Medio ya habían divergido todos los grandes
grupos de invertebrados que conocemos, así
como algunas formas enigmáticas asignables

a linajes extinguidos. Cabe preguntarse, enton-
ces, por qué existe un desfasaje entre el origen
evolutivo y la manifestación paleontológica. Es
ello un defecto intrínseco del registro fósil o
puede atribuirse a razones más significativas?
Esta supuestamente explosiva fase evolutiva
podría reflejar un aumento de la probabili-
dad de preservación debido a un incremento
en la abundancia de los individuos, aumento
del tamaño y/o el desarrollo de partes duras.
Igualmente esta discrepancia podría estar re-
lacionada con la dinámica de la diversidad,
un juego entre las tasas de especiación y de
extinción, debiéndose alcanzar un nivel de di-
versidad mínimo para «emerger» en el regis-
tro fósil (Lieberman, 2003). Este escenario uni-
do a la posibilidad de que el rango de innova-
ción morfológica entonces posible no estuvie-
ra limitado por la estructuración de los siste-
mas reguladores genómicos podría explicar
la supuesta singularidad de este segmento de
la historia de la vida.

Cuadro 3. 1. Phyla de metazoos pre-bilaterios vivientes, con sus caracteres principales y registro fósil conocido.
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Cuadro 3.2 a

Cuadro 3. 2. Phyla de metazoos bilaterios triploblásticos vivientes, con sus caracteres principales y registro fósil conocido.
2 a. Lophotrochozoa (protostomios sin muda); 2 b. Ecdysozoa (protostomios con muda); 2 c. Deuterostomia.

Continua en la página siguiente
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Cuadro 3.2 a (continuación)
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Cuadro 3.2 b
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Cuadro 3.2 c
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